Epístola de
Eastwood
15 de Abril del 2018 Volumen 42 Número 15

Disponible en línea www.eastwoodchurchofchrist.org

Clase de Biblia de Español para Mujeres

Tu pueblo será
mi pueblo,
y tu Dios será
mi Dios.
Rut 1:16 NVI
***************************************

Hermanos Sirviendo
Domingo, 15 de Abril
Líder de Cantos
Bob Arterbury
Oración de Apertura:
Eduardo Soto - Español
Bernie Castillo - Inglés

Cena del Señor/Contribución
Junie Chavez
Escritura
Abel Hernandez

Se iniciará un Ministerio de la clase de Biblia de damas en
español titulado Mujeres Creciendo Fuertes en Cristo.
el Miércoles, 18 de Abril a las 7:00 p.m. en la habitación
66. ¡Todas las damas de habla hispana son bienvenidas!
Esta clase de damas es una clase evangélica para que las
mujeres tomen conciencia, aprendan y entiendan la Biblia,
entre otras actividades de la iglesia: Convivencia, crecimiento espiritual y grupo de apoyo. Si conoce a alguien
interesado en asistir a la clase, invítelo a que lo acompañe.
Si tiene alguna pregunta, contáctese
Alice Castillo al 915-525-4401 o
Yoly Garcia al 915-922-7293
**********************************************

Venta de Yarda

CSEP tendrá una Venta de Yarda el
Sábado, 5 de Mayo del 2018
7:00 a.m. a 12:00 p.m.
CSEP necesita donaciones para que esta venta
de Yarda sea un GRAN éxito.
Gracias por su apoyo.
*******************************************

Ayuda con el Escenario de VBS

Estamos haciendo el Jardín del Edén
para VBS en Junio.
Necesitaremos MUCHAS plantas verdes artificiales.
Si tiene plantas artificiales, que estaría dispuesto a
prestar durante la semana de VBS,
por favor infórmeselo a Teri o Tammy.
No las necesitaremos hasta la semana antes de VBS,
pero estamos tratando de localizar cosas que
necesitamos temprano.
Gracias por cualquier ayuda que pueda dar en el
departamento de escenario.
*********************************************

Grupos de Cariño

Abril 15 - Mike & Teri Dove
Abril 19 - Gordon & Arlene Gaenzle
Abril 22 - Junie & Susie Chavez
********************************************
"La risa es la distancia más corta
entre dos personas ".
-Victor Borge
¡Prestado de A Laugh a Day!

Juntos

Domingo

Horario de Servicios
Martes

Clase de Biblia 9:00 A.M.
Servicio en la Mañana - 10:00 A.M.
Servicio en la Tarde - 6.00 P.M.

No dejes de recordarles esto. Adviérteles
delante de Dios que eviten las discusiones
inútiles, pues no sirven nada más que para
destruir a los oyentes. 2 Tim 2:14
Al que cause divisiones, amonéstalo dos
veces, y después evítalo . Tito 3:10
Es raro que una persona se dé cuenta de que
encaja en la categoría de ser una persona
pendenciera y divisiva. De hecho, a los que
Pablo están describiendo en los versículos
anteriores, probablemente eran de la opinión de
que ellos eran el discípulo perfecto.
Ciertamente es importante revisar
constantemente nuestra enseñanza y conducta,
pero cuando uno nunca ve algo bueno, ni
alienta nada que no sea la perfección, algo está
mal. Tal vez, tuviste un padre o un maestro o
un entrenador, que constantemente criticaba
todo lo que hacías. Nunca había una palabra
para alentar o sugerencia positiva, solo crítica.
Podrías hacer el mejor vestido de todos los
tiempos, o anotar el punto ganador o romper el
récord mundial, pero no tanto como un "buen
trabajo". En cambio lo que escuchaste era un
"si tan solo hubieras ..."
Si tenemos eso como base, es difícil romper
el ciclo. Pablo dijo, dales dos advertencias y
luego evítales. La persona que pelea y se divide
ha sido programada por su vida. Es tan difícil
como romper una adicción, dejar de ser alguien
que reprende constantemente.
Recuerde la historia de una familia que
conduce a casa después del culto del domingo:
el padre expresa insatisfacción con cada parte
del culto: canciones, sermones, oraciones,
comunión. Hasta que su hijo inocentemente
pregunta, "pero, ¿no fue un buen espectáculo
por un dólar?"
Encuentra algo bueno para decir a quienes te
rodean. ¿Tienen una sonrisa agradable, o
trabajaron duro, o lo alentaron con sus
palabras, o lo ayudaron en un momento de
necesidad?
No seamos la persona jorobada, que gruñe a
los demás para que se sienten derechos.
Charles M Clodfelter

Visitantes registrados el Domingo - 12
Hablo con ellos?
www.eastwoodchurchofchrist.org

Clase de damas
9:30 A.M.

Miércoles

Estudios Bíblico
7:00 P.M.

Hombres en Ministerio

7:00 P.M Salon #67/69

Membresía Colocada

Curtis y Julie Stallings
4011 Alabama St
El Paso, TX 79930
336-459-6984
Bienvenidos a la Familia de Eastwood!

Nota de Dale Tate

Acabo de adquirir un teléfono CapTel absolutamente
gratis de la FCC, un aparato increíble.
Permite que una persona sorda, como yo, use el teléfono para
llamar o recibir llamadas, tanto locales como de larga distancia,
y creo que ambas líneas celulares y terrestres.
Han pasado más de 10 años que he sido sordo, así que necesito
que aprender a hablar otra vez y necesito practicar. Si su
nombre está en el directorio de la iglesia, puede esperar una
llamada mía; si no puede pensar en algo que decir, simplemente
cuente 1,2,3,4,5,6,7, 8,9.10. También tiene un buzón de voz,
que se deberían cambiar el nombre a scriptmail, porque lo que
dices viene a mí en escrito en una pequeña pantalla conectada a
mi teléfono CapTel. Tengo problemas para grabar un mensaje
para usted, porque su correo de voz normalmente dice que deje
su mensaje después del Beep , y como no escucho el Beep
tengo que adivinar un tiempo adecuado para poder empezar a
gravar. También estoy consciente de que las personas ocupadas
a veces usan el correo de voz para regresar las llamadas,
incluyendo a mi hijo, con él no es a veces, es todo el tiempo y
no he descubierto cómo llegar a él. Tenga en cuenta que mi
número de celular es 1-325-261-1087. Mi correo electrónico es
1xtatebd@gmail.com

Domingo en la Mañana,
15 de Abril del 2018
Orador- Charles Clodfelter
Sermón: El Nuevo Nacimiento
Escritura: Juan 3:1-13

Domingo en la Tarde
6:00 p.m.
Orador: Miguel Castro
Sermón: Plantado Junto a Corrientes de Agua
Escritura: Salmos 1:3

Feliz Cumpleaños!

Abril 17 - Margaret Lee
Abril 17 - Eduardo Soto
Abril 18 - Irma Pechanec

Feliz Aniversario!

Abril 17 - Javier & Yolie Hernandez

Ayudantes de Guardería
Domingo,
15 de Abril del 2018
Para niños menor de
2 años
Debra Alvarez
Y
Maria Enriquez

Necesidad de alimentos para despensa
Carne Enlatada
Crema de Maní
Mermelada
La despensa esta baja o
Completamente fuera estos
alimentos.

https://www.facebook.com/Church-ofChrist-In-Eastwood114224331934878/

Obsequio Digital
¿Se le olvido su billetera?
¿Esta fuera de la ciudad?
¿Le gusta la convencía?
¡Escanee, abra el enlace,
y done!

Invitación

Las damas de la Iglesia de Cristo de Las Cruces desean
extender a todas las damas de su congregación una
invitación para unirse a nosotros para:
DÍA DE LAS DAMAS
"DÍA DE SPA"
Crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un
espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10
Fecha:
Sábado, 14 de Abril del 2018
Hora:
9:30 a.m. - 2:30 p.m.
Ubicación: Iglesia de Cristo Las Cruces
2025 N. Valley Drive
Las Cruces, NM 88007
Oradora: Cynthia Hobson
Se proporcionará almuerzo, se proporcionará
guardería y un intérprete estará disponible para
hispanohablantes.
*****************
Cynthia se crio en la Iglesia de Cristo y se hizo
cristiana en 1981 en Plant City, Florida. Durante más
de 37 años, Cynthia ha servido activamente al Señor,
donde quiera que haya vivido, y ella y su esposo fueron
miembros fundadores de la Iglesia de Cristo en Las
Cruces.
****************
Para más información póngase en contacto
Sherry Owens 575-650-0682

Hogar de Niños de Lubbock
Campaña “Corazón Grande”

Está solicitando calcetines cortos de niños.
¡Cada par de calcetines donados ayuda a los niños!
Los calcetines se pueden colocar en la caja nombrada
"Hogar de Niños de Lubbock"
en el vestíbulo o llevarlos a la oficina de la iglesia.
Estos serán recogidos el Jueves, 17 de Mayo.
Si prefiere hacer una donación monetaria, por favor
haga los cheques a: Children’s Home of Lubbock y
entregarlos a la oficina de la iglesia.
Detalles: eric.childrenshome@gmail.com
o
www.childshome.org

Exhibición de Arte

Usted está invitado a asistir a la
Exhibición Anual de Arte presentando por
los estudiantes de arte de Marjorie Foster el
Sábado, 28 de Abril del 2018,
10:00 a.m. a 3:00 p.m. en el
Park East Club Room, 1725 Mosswood.
Entretenimiento proporcionado por
Charlie McDonald.
Exhibiendo su arte en el show estará
Irene Rice y Lois Wiggins.

Nuestros Ancianos
Mike Dove - 822-2419
Gordon Gaenzle - 269-7968
Ray Rivera - 592-8930

Lorenzo Porras--------------tendrá una cirugía en la vena del pie el 10
de Abril.
Familia Molinaa----------la suegra de Paula Molina fallesio/fuerza y
animo

Nuestros Diáconos
Julio Alcala, Bob Arterbury,
Jeremy Brown, Abel Hernández,
Samuel Hooper, Eduardo Soto

CASA/NO PUEDEN SALIR

Nuestros Ministros
Charles Clodfelter - 433-4227
Iglesia de Cristo en Eastwood
Oficina Ingles- (915) 593-2772
Español - (915) 593-2880
(Lunes – Viernes, 8:00 A.M. to 5:00 P.M.)
Fax - (915) 593-2775
E-mail: coceastwood@gmail.com
Sitio de web: www.eastwoodchurchofchrist.org

Jay S. Gáenzle------------------------------------------------------------edad
Evelyn Herlong -------tiene demencia severa/bajo cuidado de hospicio
Daisy Roberson----problemas de salud/esta en St. Teresa Nursing and
Reb. Center, 10350 Montana Avenue.

NUESTRA FAMILIA EXTENDIDA
Syhria Enriquez----—-----tuvo un derrame cerebral/se encuentra mejor
Vero Morales(cuñada de Albert & Cristina Morales)-------su abuela falleció

No olviden orar por nuestros soldados
y los que están cerca de peligro
8 de Abril del 2018
Clase Bíblica - 43
Servicio Matutino - 101
Clase de Biblia el Miércoles – 22 Servicio de Noche - 28
Presupuesto - $4,605.00
Ofrenda regular:$2,815.00
Hasta La Fecha
Arriba/(Bajo) - ($15,301.66)
Semana
Hasta la fecha
Bautizos - 0
Hasta la Fecha - 0
Identificaciones - 2
Hasta la Fecha - 8
Puede contribuir en nuestro sitio de web: eastwoodchurchofchrist.org

Michael Holt
Josh Rackley
Joshua Wilkie
Ejercito de los Estados Unidos------alrededor del mundo
Favor de llamar a la oficina para actualizar la lista.
Los nombres no actualizado en 4 semanas será removido
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